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Nuestro equipo de expertos independientes elaboran informes periciales y forensic objetivos e                           
independientes en el ámbito económico, �nanciero, contable y tecnológico para ser utilizados en 
el curso de procedimientos judiciales, contribuyendo a que la resolución de los mismos quede 
soportada de forma rigurosa.

Entidades Financieras Despachos de Abogados Empresas

Nuestros clientes Contáctanos
Guillermo Alfaro 
Socio - Director
galfaro@solventis.es
Telf. +34 93 394 58 32

Esther Morales
Directora
emorales@solventis.es
Telf. +34 93 394 58 41

Ámbitos de actuación
- Instrumentos �nancieros 
- Instrumentos derivados 
- Operaciones bancarias 

- Project �nance
- Operaciones societarias
- Valoración de empresas

- Procedimientos concursales
- Fraude y blanqueo de capitales
- Incumplimientos contractuales

- Análisis preventivo de fraude tecnológico
- Gobernanza y buenas prácticas en 
- tecnología

Asesoramiento
preliminar
Revisión exhaustiva de la 
documentación  existente en 
el proceso. 

Apoyo en la identi�cación de 
documentación relevante. 

Asesoramiento derivado del 
análisis de las posibles                
reclamaciones a fin de diseñar 
el mejor enfoque posible. 

Soporte técnico para la             
elaboración o contestación a la 
demanda.

Dilatada experiencia en la 
rati�cación de  informes. 

Defensa clara y convincente 
en sede judicial y arbitral. 

Rati�cación en sala
judicial y arbitral

Rigor y visión crítica en la 
elaboración de informes 
periciales. 

Utilización de metodologías 
comúnmente     aceptadas. 

Enfoque claro y comprensible 
con estándares de calidad 
elevados.

Aportación de valor y soporte 
en el sistema  procesal vigente.

Nuestros servicios
Elaboración de
dictámenes

Sobre Solventis
Solventis es un grupo �nanciero independiente fundado el año 2002 por un equipo de profesionales                   
provenientes de diferentes áreas de banca de inversión, mesas de trading, gestión de inversiones, finanzas 
corporativas y desarrollos tecnológicos. 

Representa un nuevo concepto en lo que a servicios financieros se refiere, sustentándose en cuatro pilares 
básicos: agilidad, especialización, compromiso e independencia.
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